KRB Noticias – 20 Años de Servicio
Misionero: Keith R Brinkman al servicio de Mercy Ships, a bordo del África Mercy al occidente de
África desde
Julio'09
Durante los últimos 20 años (1989-2009) he tenido el gran privilegio de servir al Señor en los siguientes países como
misionero cristiano con los Barcos de Misericordia: EE.UU, Países Bajos, Alemania, Suiza, Noruega, Suecia,
Dinamarca, Guyana, Haití, Republica Dominicana, Haití, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Colombia, Belice,
Honduras, Puerto Rico, México, Canadá, Rusia, Corea del Sur,
Filipinas, Inglaterra, Ghana, Togo, Guinea, Liberia y Benin. Lo
cual realiza principalmente en 4 diferentes Barcos (Good
Samaritan, Anastasis, Caribbean Mercy y África Mercy).
Actualmente me encuentro en Cotonou, Benin, hasta el 8 de
diciembre, continuando se prevé en Lomé, Togo en 2010, seguido
por los próximos 4 años (2011-2014) en los países siguientes (el
orden es desconocido): Conakry,
Guinea, Luanda, Angola; Matadi,
República Democrática del Congo; y
Pointe Noire, Congo-Brazzaville.

Mercy Ships- Visión de la Misión:
Oficina de Programas

Seguimos el ejemplo de hace mas de 2000 años el
de Jesús, brindando esperanza y alivio a los mas
pobres.
Valores: Deseamos seguir el ejemplo de Jesús,
buscamos: Amar a Dios - expresando por el
Don Stephens, Fundador y Presidente,
saber, la obediencia, escuchando, sirviendo
quien me presento un homenaje por
y adorar a Dios, Amando y servir a otros - demostrado por el orar los unos por
mis 20 años de servicio en Mercy Ships
los otros, cuidar el uno por el otro, centrándonos en los mas olvidados mas
necesitados, creyendo lo mejor de los demás, practicar la hospitalidad, la generosidad, la misericordia y el perdón.
(Para mí: Amar y servir a otros es una de mis maneras de expresar mi amor de Dios)
Ser personas de integridad - distinguirse por tener que rendir cuentas; comunicar la verdad, servir fielmente; vivir en
la pureza, haciendo lo que decimos.
Ser personas de excelencia en todos los que decimos y hacemos - distinguidos por honrar a Dios en nuestro trabajo;
mantenerse enfocado estratégicamente; seguimiento, evaluar y mejorar los resultados; el ser personas que
manejamos las finanzas sólidamente y asumir la responsabilidad de crecimiento personal y profesional.
En los últimos 20 años, he servido principalmente en las funciones de Oficial de Finanzas y Administrador de
Programas, junto con otras responsabilidades. Regularmente aplico los valores ya
mencionados en mi trabajo y vida personal.
Miqueas 6:8 "Oh Hombre, el te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti:
solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios". Un verso
que es para mí toda la vida.
I Corintios 12:28 "Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego
profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan,
los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas...." Yo estoy
usando mi don en el área de la administración sirviendo con Mercy Ships.

Mirando hacia atrás, algunos aspectos de mi vida y servicio que
realmente disfrute:
- Ver las vidas transformadas espiritualmente (la mía incluido) y
físicamente
- Ser capaces de soñar juntamente con Dios
- Asesorando aquellos, con oración y ayudar a la tripulación como oficial
financiero y luego el ver la provisión departe de Dios
- Viendo en el trabajo final con los principios bíblicos
- Experimentando la provisión de Dios - personal, así como para el
ministerio y de cómo Dios usa a cada uno de nosotros.
Orar por la cirugía de Alimou
- Conocer la llamada fidelidad de Dios " Su Fidelidad es Suficiente"
- Ser parte de una comunidad cristiana internacional y tener cientos de amigos de todo el mundo
- Ser capaz de hablar Español - la lengua de la gente en Centroamérica y conocer algunas de sus creencias y culturas
(en proceso actualmente aprendiendo la lengua francesa y África occidental)
- Estar lo suficientemente cerca para regresar a las zonas anterior y darle seguimiento de los viajes anteriores.
- Participar en la selección de pacientes para cirugía.
- Navegar miles de millas en los cinco continentes
Algunas experiencias memorables en los últimos 20 años:
• Siendo uno de los pioneros en el Centro de Operaciones Internacional (IOC) en el'89
• Teniendo un nombramiento en el Caribbean Mercy desde el principio hasta el final (1994-2005)
• Nuestra respuesta a la vigilancia por huracán Mitch en el 98 a Nicaragua
• Nuestra proyección al exterior y el plan de viaje a Corea del Norte (que fue cancelado), pero el tiempo en Corea del
Sur y Filipinas
• Ministerio Infantil en Cocal Gracias, Puerto Cortés, Honduras
• La visita de mi madre cuando servíamos en Guatemala en el 2001
• Pasarme a vivir al África Mercy en junio'06
• Visitas que
De visita con Amos, una de mis pacientes
hice a pacientes
• Visitas a orfanatos
Sirviendo juntos por otros 20 años mas,
Roberto (alias Keith, Kofi, Kofa, Robert)
Dirección Postal: Keith R Brinkman, Mercy Ships P.O. Box 2020,
Lindale, Texas 75771 EE.UU. Direcciones de correo electrónico:
keith.brinkman@mercyships.org o
keith.brinkman@yahoo.com Teléfono: +1-954-538-6110 Oficina # 1112 y cabina # 4236
Sitio web personal: www.KeithBrinkman.com
Petición de oración continúa salud, seguridad, sabiduría, orientación, entendimiento de la cultura, el aprendizaje de
la lengua, buenas relaciones interpersonales dentro y fuera del barco.
Niños, Adolescentes, y Personal en nuestras Visita
al Orfanato de África Mercy – Monrovia

Clínica Médica para los niños de Cocal Gracias en
Puerto Cortés, Honduras

